
l Miembros del Foro Morelense de Abogados acusaron a regidores 
capitalinos de utilizar al Sistema de Agua Potable de Cuernavaca como 
agencia de colocación para allegados y familiares.

l Pese a que el edil capitalino indicó que aún no se ha autorizado el evento, en redes sociales 
anuncian los artistas que estarán presentes en el evento.

l El magistrado presidente del TSJ, Luis 

Jorge Gamboa Olea, confirmó la 

separación del cargo de 4 jueces y la 

investigación de dos más por “malas 

prácticas” en la impartición de justicia.

l Gamboa Olea, tomó protesta a su 

esposa como jueza al resultar ganadora del 

proceso de selección; mediante un 

comunicado, la Dirección de 

Comunicación Social omitió dar los 

nombres de los 9 ganadores.
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El arte es más grande que los gobiernos
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n los últimos años ha sido un tema 
recurrente el descuido en el que ha 
caído el sector cultural tanto en el 

país como en nuestro estado.

Particularmente el arte, si acaso figura, 
debe estar en los últimos lugares de los 
pendientes de los gobiernos.

Por alguna razón difícil de explicar, 
el teatro, la danza y la música, entre 
muchas otras materias culturales, 
parecen tener sin cuidado a la mayoría de 
nuestros gobernantes, y es un hecho que 
deploramos más de uno.

Es por eso por lo que noticias como 
que la Escuela de Teatro, Danza y Música 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos tenga garantizado por los 
próximos treinta años una sede digna y 
adecuada para que los jóvenes futuros 
artistas puedan desarrollarse, es, por 

lo menos una buena nueva entre tantas 
malas.

El arte no solo sirve para pasar 
el rato escuchando música que a 
algunos les puede parecer aburrida o 
incomprensible, ni para llenar paredes 
o libreros, el arte, como lo dijo el gran 
dramaturgo irlandés, George Bernard 
Shaw, permite hacer soportable al mundo 
ante la crudeza de la realidad, y vaya que 
la realidad es cruda en nuestro estado.

El gran pintor Vincent Van Gogh, de 
vida particularmente trágica, decía que 
el arte sirve para consolar a todos los que 
están rotos por la vida, casi como si se la 
recomendara a los mexicanos.

Pero el arte también genera empatía 
y solidaridad, curiosidad, placer, 
emoción, sentido de trascendencia, 
reconocimiento de nuestra trayectoria 

humana, identidad cultural, orgullo por 
nuestro pasado y un muy largo etcétera. 
¿Cómo es posible que no figure entre 
las grandes prioridades en un país con 
tanta necesidad de todo lo anterior como 
México y un estado como Morelos?

Así es que, una gran noticia como lo es 
el acuerdo de dos grandes instituciones 
como la Lotería Nacional -dueña del 
edificio histórico de avenida Morelos 
del Centro Histórico de la Ciudad de 
Cuernavaca- y la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos -que requiere 
mantener un espacio digno para que 
morelenses, y mexicanos en general, 
puedan desarrollar su amor por algunas 
de las bellas artes y lo conviertan 
en una forma de vida-, nos debe 
alegrar a todos, porque de esto ya nos 
beneficiamos. Afortunadamente, el arte 
es infinitamente mayor que cualquier 
gobierno.

E

Pirámides de Xochicalco

R Fotos: Miguel A. Izquierdo S.



3LA JORNADA MORELOS
Sábado 18 de febrero de 2023 SOCIEDAD

REDACCIÓN

El magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Luis 
Jorge Gamboa Olea, tomó protesta 
a su esposa, Vanesa Gloria Carmona 
Viveros, y a otros 8 ganadores del 
proceso de selección de jueces en 
materia civil, mercantil, familiar y 
penal.

Mediante un escueto comunicado 
de prensa, el Tribunal comunicó que 
concluyó el proceso de selección de 
nuevos jueces enmarcado por la po-
lémica por la participación en él de 
la esposa del magistrado presidente. 
Pero prefirieron no difundir el nom-
bre de los nuevos jueces.

Texto del boletín: "Derivado del 
Concurso dirigido a los operadores 
de justicia del Tribunal Superior de 
Justicia para la designación de Jue-
zas y Jueces de Primera Instancia, 
este día en sesión extraordinaria 
solemne de la Junta de Adminis-
tración, Vigilancia y Disciplina del 

Poder Judicial del Estado de Mo-
relos, el Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 
Luis Jorge Gamboa Olea tomó la 
protesta de ley a quienes resultaron 
ganadores. 

Fueron nueve los vencedores del 
Concurso: ocho en materia civil, 
mercantil y familiar, y uno en ma-
teria penal. 

Acompañado de los integrantes 
de la Junta de Administración, Vi-
gilancia y Disciplina, Magistrado 
Norberto Calderón Ocampo, y el 
Juez, Alejandro Becerra Arroyo, 
el Magistrado Presidente del TSJ, 
Luis Jorge Gamboa Olea hizo notar 
que se trata de un día histórico en 
la vida pública del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, pero sobre todo 
en la vida interna del Tribunal tras 
los resultados obtenidos con motivo 
del Concurso que inició el pasado 
mes de enero. 

A las y los nuevos Jueces de Pri-
mera Instancia, el representante del 
Poder Judicial los convocó a distin-

guirse por su formalidad, integri-
dad, su honor y templanza en su ac-
tividad diaria, “vistiendo y portando 
con orgullo a diario el alto encargo 
conferido como juzgadores”.

En la sesión extraordinaria so-
lemne de la Junta de Administra-
ción, Vigilancia y Disciplina del Po-
der Judicial del Estado de Morelos, 
estuvieron presentes Magistradas y 
Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, así como familiares de 
las y los nuevos Jueces". 

Se solicitaron a la Dirección de 
Comunicación Social del Tribunal 
los nombres de los nueve imparti-
dores de justicia recién nombrados, 
pero se manifestó no contar con los 
datos "yo dependo de que me com-
partan a mí la información. La in-
formación enviada es por ahora lo 
que tengo".

Sin embargo, en las fotografías 
enviadas junto con el boletín infor-
mativo, se observa a Vanesa Gloria 
Carmona Viveros rindiendo pro-
testa. ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

Al menos seis jueces, secretarios 
de acuerdo y actuarios del Tribu-
nal Superior de Justicia (TSJ) se 
encuentran bajo investigación por 
la comisión de diversas faltas ad-
ministrativas informó el magistra-
do presidente del Poder Judicial, 
Luis Jorge Gamboa Olea.

Explicó que entre los seis impar-
tidores de justicia se encuentran 
dos en materia civil, dos en mate-
ria penal y uno en familiar; desde 
su llegada a la presidencia del Tri-
bunal, dijo Gamboa Olea, al menos 
cuatro jueces han sido separados 
de sus funciones y dos de ellos han 
presentado su renuncia definitiva, 

por diversas irregularidades.
Con respecto al caso de los dos 

impartidores de justicia suspendi-
dos en días pasados, dijo que se les 
investiga por la comisión de con-
ductas irregulares en el desempe-
ño de sus funciones, uno de ellos 
por no cumplir con las promocio-
nes en tiempo y forma, y provocar 
dilación en la administración de la 
justicia. 

"Hay varios jueces en esos su-
puestos, no se han tomado las 
medidas precautorias porque la 
gravedad de las faltas determina 
la medida que se va a tomar, hay 
procedimientos abiertos, son apro-
ximadamente otros cuatro o cinco 
jueces que están en la misma situa-
ción", comentó.

Nombra Gamboa 
Olea a su esposa 
juez en Morelos

Investiga TSJ a seis 
jueces por incurrir 
en dilación de la 
justicia

"Y SIGUE, Y SIGUE Y..."• MIGUEL ÁNGEL

El TSJ omite los nombres de los ganadores del 
proceso de selección

R Desde la 
llegada de 

Gamboa Olea han 
sido separados 

del cargo cuatro 
jueces y dos más 

han renunciado 
voluntariamente. 

Foto: Archivo.

O Al tiempo que el TSJ  admite 9 nuevos jueces, investiga a otros 
-jueces y funcionarios- por irregularidades. Foto: Archivo



to muerto en medio de la hora, equidistante 
al grito náufrago de una estrella” y eso me 
llenó completamente. Si tengo que explicarle 
a usted por qué me llenó, no se...

- ¿Y qué hizo después?

Me fui inmediatamente y redacté algo que 
se publicó en el periódico de Maples Arce, di-
ciendo: “estoy con el Movimiento Estridentis-
ta”. Inmediatamente y con ese verso yo sentí 
que era una cosa nueva. ¿Cómo explicarlo? No 
sé. Alguno por ejemplo ha querido explicar 
esa cosa diciendo, bueno él dice “Yo soy un 
punto” ¿qué es un punto? un punto es una 
cosa así y al tratar de explicar se hace bola y 
no va a ninguna parte, porque sencillamen-
te no se puede explicar, se puede sentir o no 
sentir porque la poesía nace así. Cuando Ma-
ples publicó ese libro se lo mandó a Borges, 
hasta Argentina. Borges lo leyó y publicó una 
cosa de mucha alabanza, porque dijo que sus 
metáforas nuevas, las metáforas del Movi-
miento Estridentista, eran cosas que verda-
deramente llenaban el espíritu. Yo también 
tengo una carta que me escribió una gran 
poeta de Uruguay, Juana de Ibarbourou en 
que me dice “recibí su libro y al principio me 
llenó de desasosiego y lo dejé, pero ahora lo 
he cogido, lo he releído y voy a decirle a usted 
que es un libro absolutamente genial, porque 
nos llena a todos de una ambición de hacer 
cosas distintas de las que hemos hecho hasta 
ahora”. Después publique una serie de cartas 
sobre mis libros, en donde me dicen más o 
menos lo mismo, la admiración que despierta 
mi poesía. ¿Por qué, de dónde salió eso? Yo me 
puse a hacer versos que respondían al ansia 
de descubrir cosas nuevas, visiones nuevas y 
así nacieron estos cuatro libros: La esquina, 
El viajero del vértice, Cantos del vagabundo y 
El libro de las voces insólitas.

Biósfera Sierra de Huautla (REBIOSH) al 
sur de nuestro estado. Ésta es “una reserva 
de biodiversidad de gran relevancia para 
la conservación del trópico estacional de 
México”. Existe un catálogo que clasifica 
cada uno de los elementos de esta reserva, 
entre ellos las semillas. Ella es una mu-
jer que entrega su energía y tiempo a una 
actividad sustantiva de la vida natural y 
silvestre, esa que habitamos todos.

Por su parte Yunuen Díaz multiplica su 
quehacer profesional como artista visual, 
escritora y gestora de proyectos feminis-
tas. Cuando ella conoció y observó los di-
minutos elementos que conforman este 
acervo descubrió su belleza, y con una 
mirada complementaria a la de Cristina 
también intuyó la relevancia de estas pe-
queñas semillas. 

Es seguro que las preguntas que ter-
minan en proyectos inundaron su mente, 
¿cómo mostrar a la comunidad estas semi-
llas y despertar el interés en ellas?, ¿de qué 
manera podría exhibir mediante recursos 
visuales y físicos sus peculiaridades y es-
tética?, los cuestionamientos la llevaron a 
reconfigurar su valía y diseñar una mues-
tra que alentara las respuestas.

Esta mancuerna de mujeres recreó la 
esencia del arte y la ciencia para lograr 
una singular exposición: “Semillas al vuelo. 
Futuros enraizados” es una exhibición de 
36 semillas recolectadas en dicha reserva. 
Para lograr esta tarea elevaron su altitud y 
encapsularon en gotas y frascos de cristal 
cada una, pero como el tamaño no ayudaba 
a obtener una adecuada presentación, col-
garon con hilos invisibles en la sala princi-
pal de la Galería Víctor Manuel Contreras 
de la torre Universitaria (UAEM) sendos 
marcos de madera en los cuales las semi-
llas flotaban en su centro. El resultado es 
agradable visualmente, lúdico y claro.

Yunuen y Cristina complementaron es-
ta exposición con imágenes fotográficas 
de las semillas y sus flores, arbustos, aves 
y pasajes de campo que nos describen el 
contexto. En un rincón de una de las salas 
hay una instalación de residuos de campo, 
en otras plantas diseminadas en el centro. 
No cabe duda de que la sencillez de la expo-
sición es proporcional a su grandeza, pues 
como dice el texto de sala, las semillas son 
“una herencia, un tesoro, un legado y una 
promesa de futuro. La memoria genética 
de cada semilla conserva el pasado y a la 
vez anuncia el porvenir.”

Y nada mejor para cerrar estas re-
flexiones que las palabras de ellas: “En 
este momento de crisis ecológica, cuidar 
y recolectar semillas es un ejercicio de es-
peranza activa, un proyecto amoroso y una 
declaración de principios”.

FRANCISCO MORENO 

s probable que descubriéramos el 
mundo y sus intrincados fenómenos 
a través de una involuntaria experi-

mentación, y que vivíamos una azarosa ruta 
empírica. Los errores, además de retarnos 
a mejorar el procedimiento, nos revelaban 
otros resultados fortuitos, Gracias a la 
práctica y prueba constante logramos de-
terminar la cocción precisa, conservar la 
comida, reconocer el agua contaminada, 
la luz controlada, la siembra con cosechas 
favorables. Y ya en casa cuidamos las semi-
llas, la piel de los animales nos dio cobijo 
y el fuego calor, bebíamos agua pura. Fue 
la naturaleza misma la que nos enseñó a 
sobrevivir. 

En los prolegómenos de nuestra civili-
zación el orden lo dictaba la subsistencia, 
la prioridad era la manada, la seguridad y 
la alimentación. Pero en los momentos de 
calma nuestro espíritu dejó en libertad sus 
impulsos y descubrimos que las flores eran 
bellas, la sangre tintura, el carbón tiza, las 
vasijas sonido, la ceremonia danza, y una 
voz narraba a los otros sus aventuras frente 
a la hoguera, la oralidad tuvo su altar y la 
palabra su grafismo.

Este entramado silvestre fue una mezcla 
de la cual nació la ciencia, el arte, la litera-
tura y la filosofía, la infinita concepción de 
cultura que nos permea a diario. 

No creo que valga la pena disertar qué 
fue primero, reconocer su origen primi-
genio vasta. Hoy sabemos que el arte usa 
herramientas de la ciencia para obtener sus 
creaciones, y la ciencia posee una estética 
especial y un saber preciso, bello. La razón 
se acrecienta al comprobar especulaciones, 
y nuestras emociones se regocijan cuando 
pintamos los muros de nuestra casa, enton-
ces el hábitat se torna cálido, disfrutable. 
Usamos ambas experiencias para construir 
un hogar, y por ello lo cuidamos.

Cristina Martínez-Garza es una mujer 
dedicada a la ciencia, la investigación y la 
docencia, su labor es tan valiosa como la de 
muchas mujeres en México; sin embargo, 
por el perfil de su trabajo quizá sean pocos 
los que la conocen, y eso en este mundo 
donde la virtualidad encumbra las torpezas 
y la violencia, las banalidades y los protago-
nismos insulsos es lamentable. Ella enfoca 
su conocimiento en la restauración de los 
trópicos, y bajo esta línea ha explorado 
dos procesos de preservación ecológica. 
El primero en la selva estacional de la Sie-
rra de Huautla, en Morelos; y el otro en la 
selva húmeda de Los Tuxtlas, en Veracruz. 
Cristina Martínez es bióloga y desarrolla 
su trabajo de campo en la Reserva de la 

RAÚL SILVA DE LA MORA

a Revolución Mexicana, el mole de gua-
jolote, la bravata, el don de la arrogan-
cia, el verso transversal, las ondas radio-

fónicas, el humo de las fábricas, los coqueteos 
con la política oficial, el ánimo irreverente a 
rajatabla, la obsesión por las vanguardias, y 
un puñado de poemas que en su imperfección 
enarbolan la plena convicción de que la poesía 
siempre debe ser mucho más que el sentimen-
talismo ramplón, forman parte de la biografía 
de Germán List Arzubide, un hombre que a lo 
largo de sus cien años de andanzas por estas 
tierras cultivó la amistad como un estado de 
ánimo natural. Su militancia en el Movimiento 
Estridentista es parte esencial de esa leyenda, 
que a brazo partido construyó en las calles, 
abriéndose paso en la selva citadina, buscan-
do “una palabra nueva y una metáfora nueva 
que contenga ese sentimiento y lo saque de la 
recámara”.  

El Movimiento Estridentista fue una revuel-
ta cultural mexicana que irrumpió en diciem-
bre de 1921 en la Ciudad de México, cuando el 
poeta veracruzano Manuel Maples Arce lanzó 
un manifiesto desafiante: “Hagamos una sín-
tesis quinta-esencial y depuradora de todas 
las tendencias florecidas en el plano máximo 
de nuestra moderna exaltación iluminada y 
epatante, no por un falso deseo conciliatorio, – 
sincretismo, – sino por una rigurosa convicción 
estética y de urgencia espiritual.”

Al nombre de Manuel Maples se suman los 
de Arqueles Vela, Germán List Arzubide, Ger-
mán Cueto, Fermín Revueltas, Ramón Alva de 
la Canal, Luis Quintanilla del Valle y Leopoldo 
Méndez, quienes constituyeron el núcleo del 
grupo. Se suman otros nombres que contri-
buyeron al estado anímico que enarbolaron 
los Estridentistas: Tina Modotti, Lola Cueto, 
Adela Sequeyro Haro, Carmen Mondragón 
(Nahui Olin), Nellie Campobello, Armando 
Zegrí, Humberto Rivas Panedas, Xavier Icaza 
y Jean Charlot.

Han pasado ya 28 años de aquella tarde en 
que Germán List Arzubide me recibió en su 
casa de la Ciudad de México y grabamos una 
conversación que su generosidad hizo durar 
cerca de hora y media, el 2 de febrero de 1995. 
Aquí, una probadita de ese diálogo:

- A tantos años de distancia ¿cómo valora 
aquellos tiempos del Estridentismo?

Pues más que nada el hecho de que noso-
tros sentíamos que estábamos sembrando 
una cosa nueva. Sencillamente, la resisten-
cia de los demás nos hacía pensar que lo que 
hacíamos era algo mejor que lo que se había 
hecho hasta entonces en la poesía. Nos sabía-
mos dueños de una forma nueva de vida y de 
trabajo, de poesía y de pensamiento. 

- ¿Cómo fue su encuentro con Manuel Ma-
ples Arce?

Mire, cuando Manuel Maples Arce escribió 
su libro Andamios interiores y me lo mandó, al 
abrirlo encontré estos versos: “Yo soy un pun-
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ARTE Y CIENCIA, FRUTOS DE LA VIDA GERMÁN LIST ARZUBIDE EN SU MERO MOLE

E

L

Mientras las locomotoras bufan su 

impaciencia

las arañas tejen

su tela con hilos de música

para apresar la mariposa eléctrica 

Germán List Arzubide

O “La resistencia de los demás nos 
hacía pensar que lo que hacíamos era 
algo mejor de lo que se había hecho 
hasta entonces en la poesía”. Foto: 
Rogelio Cuéllar | CNL-INBA

R Este 
entramado 

silvestre fue 
una mezcla de 

la cual nació la 
ciencia, el arte, 

la literatura 
y la filosofía, 

la infinita 
concepción 

de cultura que 
nos permea 

a diario. Foto:  
Galo Cañas 
Rodríguez / 

cuartoscuro.
com



MIGUEL A. IZQUIERDO 
SÁNCHEZ*

ño con año, en estas sema-
nas, suele convocarse al in-
greso del alumnado a esas 

instituciones, tanto públicas como 
particulares, con amplia variedad 
de costos, calidades, compromisos 
y prestigio logrado con los años. Es 
tiempo también en que madres y 
padres, como sus hijos, valoran a 
qué instituciones solicitar ingre-
so, basados en variados criterios, 
como los anteriores, más otros co-
mo la cercanía/lejanía respecto de 
sus domicilios. Aquí haré algunas 
sugerencias para que todos ellos, 
eviten en lo posible ciertos riesgos 
que se les pudieran presentar, en 
especial ante instituciones priva-
das que “dicen” tener reconoci-
miento de estudios por parte de 
la SEP o de otra institución edu-
cativa, y no lo tienen, cometiendo 
fraude con ellos.

En primer término, sugiero a 
interesados en ingresar a esas ins-
tituciones, revisar si la institución 
a la que pretenden entrar, está 
registrada en la SEP o en alguna 
otra institución autorizada, esto 
es, revisar si tienen el RVOE, el 
registro de validez oficial de estu-
dios, correspondiente a: a) el pro-
grama de estudios; b) la institución 

EVA CASTAÑEDA*

aúl Zurita es hoy en día un referen-
te obligado para la poesía chilena y 
latinoamericana en general. Su obra 

poética se circunscribe mayoritariamente 
a la experiencia de la dictadura militar. No 
obstante, también conecta con las múltiples 
historias de agravio y vejación que muchos 
de los países latinoamericanos viven, espe-
cialmente aquellos que han sido víctimas 
de regímenes dictatoriales. La reflexión 
que ha guiado la escritura del poeta chi-
leno está marcada indefectiblemente por 
las vivencias dolorosas de la violencia. El 
poeta chileno se aleja de la poesía política 
y en su lugar acude a formas que rebasan 
por mucho la discursividad tradicional. Por 
ejemplo, su necesidad de protesta frente 
a la dictadura lo llevó a realizar una serie 
de actos que podrían calificarse desde des-
mesurados a cuestionables: quemarse los 
ojos con amoniaco y la mejilla con un hierro 
ardiente, escribir en el desierto de Atacama 
o en el Cielo de Nueva York son algunas de 
las acciones que evidencian “que el discurso 
lírico debe montarse sobre nuevos soportes 
materiales. […] Zurita no cree que la poesía 
pueda ser factor de transformación social, 
pero está convencido que su presencia en el 
mundo es absolutamente necesaria”. Amén 
de los ejemplos señalados, es cierto que no 
toda su obra excede los límites textuales; 
sin embargo, estas prácticas resultan ser 
evidencias contundentes de su poética y, por 
tanto, de la manera, excesiva si se quiere, de 
entender el acto reativo.

Esta disputa en lo que él llama el terreno 
concreto del lenguaje, se dirimió mediante 
formas alternativas, rutas que los artistas 
de la Escena de Avanzada habían puesto en 
marcha. En ese contexto, la posición estéti-
ca era también política, por lo que frente al 
monólogo de la dictadura había que poner 
en práctica una escritura que preservara el 
recuerdo de aquellos cuerpos que habían 
sido torturados y más tarde desaparecidos; 
la poesía para Zurita no es contemplación 
pasiva, su tarea, si es que puede asignársele 
una, es la recuperación de la memoria. De 
tal modo que poesía y memoria invitan a 
pensar al otro desde su particularidad pa-
ra luego abarcar el cuerpo social. La obra 
del autor chileno nos plantea una serie de 
interrogantes que es posible desentrañar 
en la medida que analicemos el fenómeno 
de modo integral, es decir, considerar que 
la poesía y, en términos generales, la litera-
tura de la dictadura en Chile echó mano de 
la interdisciplinariedad para nombrar de 
otro modo lo sucedido. Eso explica que, por 
ejemplo, Raúl Zurita trascendió la página y 
los soportes tradicionales para expresarse 
en otras materialidades. Estos cruces disci-
plinares han arrojado resultados sumamen-
te interesantes en la poesía latinoamericana 
reciente, pues se ha apostado por escrituras 
que cuestionan su realidad o, dicho de otro 
modo, estamos frente a una poesía indócil 
que reflexiona sobre sus circunstancias so-
ciales, políticas y estéticas. Lo que en modo 
alguno es un ejercicio menor, pues en mu-
cho es herencia de aquellas escrituras que 
surgieron en contextos de violencia, tal es 
el caso de los revisado aquí.
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RAÚL ZURITA Y LA POESÍA 
LATINOMERICANA CONTEMPORÁNEA

EL RIESGOSO INGRESO DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

A

R

correspondiente que los ofrece; c) 
en la dirección específica donde 
pretenden estudiar y d) que sea 
evidente en el exterior del edifi-
cio, el número de registro o RVOE 
que presume tener. Con tal regis-
tro, sugiero consultar en la SEP, si 
existe oficialmente y pertenece a 
ese programa, de esa institución 
y en ese domicilio. Tal consulta se 
puede hacer en la página de la SEP 
respectiva (para media superior, 
en: https://sirvoems.sep.gob.mx/
sirvoems/RedirectCustomCNT;j
sessionid=d2c7b4ad0a64ca7f0a
f63612ab31?method=index); pa-
ra educación superior, consultar 
en: http://rvoes.morelos.gob.mx/
vistasUsuarios/superior/superior.
php). Si alguna de esas condicio-
nes no se cumple, vale sospechar 
que no deben hacer ningún depó-
sito a la institución, en tanto no 
demuestre fehacientemente, que 
cuenta con el registro respectivo, 
y eso también se puede corroborar 
directamente en las oficinas de la 
SEP Morelos, de educación media 
superior y superior. 

Se preguntarán si es común o no 
encontrar tales instituciones frau-
dulentas, y debo decir que no es po-
co común en el país, y que algunas 
deambulan por el país buscando 
incautos en ciudades pequeñas y 
medianas, también en capitales, 
dado el desconocimiento por un 

amplio sector de la población, de 
las normas operantes en esos ni-
veles educativos. Aún más: suelen 
decir o anunciar que tienen “el re-
gistro en trámite”, pero eso de nin-
guna manera les autoriza para dar 
servicios educativos y por supues-
to, tampoco para recibir pagos o 
adelantos de pagos. Tal anuncio ya 

es en sí indicativo de fraude.
Con la proliferación de estu-

dios “en línea”, las instituciones 
fraudulentas han encontrado un 
nuevo “mercado”, anunciando 
programas de fin de semana, con 
pocas sesiones, para otorgar estu-
dios desde media superior hasta el 
doctorado en unas cuantas sesio-

nes, lo que suele “hacer atractivos” 
tales estudios. Pero nuevamente, 
la regla de oro para saber si son o 
no fraudulentas, es la indicada en 
párrafos anteriores. Me atrevo a 
escribir que entre más “fáciles pre-
senten los estudios ofrecidos”, es 
más sospechosa la empresa detrás, 
pues la propaganda engañosa va 
especialmente destinada a quienes 
se han hecho ilusiones, a tal grado, 
que no reparan en los requisitos 
que hemos apuntado antes, indis-
pensables para ir conociendo a una 
institución. 

Además, sugiero que, si locali-
zan a una empresa fraudulenta, la 
denuncien, informando a la SEP 
estatal, a cargo de sancionar a la 
misma, además de otras institucio-
nes de gobierno. Harán un bien a 
otras candidatas y candidatos, que 
ignoran estos importantes requisi-
tos que cumplen las instituciones 
serias. 

Por último, recomiendo a intere-
sadas/os, visitar las instalaciones 
de la institución, y verificar si ofre-
cen lo que anuncian o dejan qué 
desear, considerando condiciones 
de seguridad, limpieza, servicios 
bibliotecarios e informáticos, co-
mo una sólida planta docente, por 
lo menos. 

*Académico en la Universidad 
Pedagógica de Morelos

O Con la proliferación de estudios “en línea”, las instituciones 
fraudulentas han encontrado un nuevo “mercado”. Foto:  Rogelio 
Morales Ponce / cuartoscuro.com

O Raúl Zurita recibió el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Foto: usm.cl
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s El incendio se originó desde la noche del jueves y ardió 12 horas. 
Foto:  La Jornada Morelos.

HUGO BARBERI RICO

Por más de 12 horas ardió el 
principal y único centro para el 
depósito de los desechos del mu-
nicipio de Tlaltizapán de Zapata, 
antes de lograr ser controlado por 
las brigadas de Protección Civil de 

Tlaltizapán, Protección Ambien-
tal, Oficialía Mayor y Servicios 
Públicos Municipales.

El incendio en el basurero en 
el “Rancho Coronel” se originó la 
noche del pasado jueves y, hasta 
el momento, se desconoce qué 
lo ocasionó, dijo el titular de PC 
municipal, Christian Arroyo Ortiz

Al respecto, el presidente mu-
nicipal, Gabriel Moreno Bruno, 
descartó la cancelación del Car-
naval que se realizará este fin de 
semana y llamó a la población a 
acudir al centro de salud en caso 
de presentar algún malestar res-
piratorio ocasionado por el humo 
derivado del incidente. 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

Miembros del Foro Morelense 
de Abogados solicitaron al Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado 
de Cuernavaca (Sapac), hacer pú-
blico el padrón de trabajadores de 
confianza que se encuentran en la 
nómina ya que su elevado gasto 
corriente ha provocado una crisis 
financiera.

El presidente del Foro Morelen-
se de Abogados, Pedro Martínez 
Bello, criticó que el Sapac haya si-
do desde años atrás una "caja chi-
ca" de los regidores para acomodar 
a gente de su confianza, amigos y 
familiares quienes cobran altos sa-
larios. Además, afirmó que la ma-
yor cantidad de la recaudación del 
servicio “no se reporta al sistema”.

"Los regidores ven al Sapac co-
mo agencia de colocación, tienen a 
sus amantes, a sus esposas, amigos 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

Por segundo día consecutivo, vecinos de la colo-
nia Chipitlán del municipio de Cuernavaca realiza-
ron bloqueos en la avenida Morelos Sur por falta 
del servicio de agua potable. Los vecinos acusaron 
que no cuentan con el servicio desde hace más de 
15 días, por lo que llamaron a las autoridades mu-
nicipales a solucionar el problema y amenazaron 
con continuar los bloqueos por lo menos el fin de 
semana.

Alrededor de las 8:00 horas, comenzó el cierre 
vehicular a la altura de la secundaria cuatro. María, 
residente de la colonia Chipitlán, afirmó que pese 
a realizar pagos anticipados al Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), 
no se les han enviado las pipas que se prometieron.

Por su parte, vecinos de Ciudad Chapultepec 
colocaron piedras y palos para impedir el paso en 
algunas vialidades.

Al respecto, el alcalde José Luis Urióstegui Sal-
gado, indicó que dos pozos correspondientes a las 
colonias "Los Pilares” y “Teopanzolco" no están ha-
bilitados debido a que sus bombas de suministro se 
encuentran descompuestas, lo que agrava la crisis 
provocada por el corte de electricidad de la CFE a 
otros cuatro centros de abastecimiento. 

Cuestionado respecto a los bloqueos que se reali-
zan en algunos puntos de la ciudad, aseguró que el 
ayuntamiento envía camiones cisterna a las zonas 
donde hay más urgencia. Cada carga tiene un costo 
de 150 pesos y son pagados por el ayuntamiento.

El presidente municipal llamó a la población a no 
realizar bloqueos ya que éstos generan afectaciones 
a terceros y un malestar social generalizado. 

Se incendia el 
basurero de 
Tlaltizapán

Continúan bloqueos en 
Cuernavaca por falta de agua

Llaman abogados al Sapac a 
transparentar nómina

R Pedro 
Martínez Bello 
acusa que “la 

mayor cantidad” 
de lo recaudado 
por el Sapac no 

“se reporta al 
sistema”. Foto: 

Redes Sociales.

más cercanos, familiares y ven al 
organismo como cajero automá-
tico en dónde a cualquier hora y 
a cualquier momento pueden ir y 
disponer de recurso en efectivo", 
acusó.

Consideró urgente que las au-
toridades del ayuntamiento dejen 

de saquear las arcas del organismo 
descentralizado. "Es justificada la 
queja de los ciudadanos que blo-
quean pues pagan el servicio, pe-
ro no siempre llega el recurso. El 
Sapac está en crisis por la corrup-
ción al interior de la dependencia", 
señaló.
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ANGÉLICA ESTRADA  

La diputada local Ariadna Barrera confirmó que 
ya fue presentada una queja ante la Comisión de 
Honor y Justicia del partido MORENA, en la que 
se solicita la expulsión de sus homólogos Macrina 
Vallejo, Paola Cruz y Alejandro Bermúdez.

La morenista reconoció que es un proceso largo, 
pero aseguró que se tienen “las pruebas necesarias 
para demostrar que se incurre en una violación a 
los estatutos e ideales del partido”, por parte de los 
diputados acusados.

“Realizaremos los debidos procedimientos an-

tes las instancias necesarias; no caeremos en grilla 
barata, respetaremos las instancias para resolver 
el tema de quienes no actúan de acuerdo con los 
estatutos y, sobre todo, con los ejes rectores de la 
4T”, dijo la legisladora.

Exhortó a sus compañeros de bancada a “reca-
pacitar”, regresar a los temas fundamentales del 
partido y no actuar bajo líneas políticas del PRI o 
del PAN.

“Queremos dejar claro a los ciudadanos que no 
todos los que llegan a MORENA actúan con apego 
a los estatutos; hoy no somos el PRI o el PAN, y no 
hay por qué estar apoyando a esas fuerzas pues no 
tienen los ideales de una transformación”, concluyó.

HUGO BARBERI RICO   

Ocho de cada diez negocios en 
Zacatepec, cumplen con las me-
didas necesarias para salvaguar-
dar la seguridad de sus clientes, 
informó el director de Protección 
de Civil (PC) municipal, Hadid 
Salgado Téllez.

Comentó que se han realizado 
al menos 150 revisiones presen-
ciales en las que se comprobó 
que 120 negocios cumplen con 
el reglamento y disponen de la 

información actualizada.
Los locatarios que no hayan 

cumplido con las normas dispo-
nen con un plazo de tres meses 
para solventar las observaciones 
y regularizar su situación, de no 
hacerlo se harán acreedores a 
multas. 

Las irregularidades más fre-
cuentes, son la falta de realiza-
ción de simulacros, y no cercio-
rarse de que sean visibles las 
señalizaciones de una ruta de 
evacuación, de un punto de reu-
nión y de salidas de emergencia. 

ANGÉLICA ESTRADA  

En lo que va del año se han en-
contrado tres adultos mayores 
abandonados en los mercados 
de Jojutla. En ese municipio, du-
rante el 2022, se contabilizaron 
al menos 10 casos de este tipo de 
maltratos.

Giovanni Romero, presidente 
del Sistema DIF relató que “varios 
adultos mayores han sido dejados 
en mercados por sus familiares, 
quienes incluso les dejan recipien-
tes para que recolecten el dinero 
que les den algunos ciudadanos”. 
Las personas mayores muestran 
signos de maltrato físico.

Agregó que recientemente se 

localizó a un adulto mayor que era 
originario de Amacuzac; a quien 
sus familiares abandonaron en los 
alrededores del mercado munici-
pal por sus familiares.

En este sentido, el director 
del DIF de Jojutla exhortó a los 
ciudadanos a respetar a quienes 
integran este importante sector 
de la sociedad.

Formalizan solicitud de 
expulsión de Morena 
contra diputados locales

Obligan a adultos mayores a 
pedir limosna en Jojutla

Ocho de cada diez 
negocios en 
Zacatepec cumplen 
normas de seguridad

R En Zacatepec la 
mayoría de negocios 

cumple con la 
normatividad. Foto: 

Redes Sociales.

O La explotación de adultos mayores puede incluir maltratos físicos. 
Foto: Galo Cañas Rodríguez / cuartoscuro.com

"EL MONSTRUO"• OMAR
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La senadora Lucía 
Meza lamenta el clima 
de violencia que se 
vive en el estado

Carece de permisos el 
palenque en Cuernavaca: 
Urióstegui

Acercan el ajedrez a 
estudiantes de secundaria

Es indispensable que los presidentes municipales 
y la Comisión Estatal de Seguridad Pública desplie-
guen operativos de prevención del delito durante las 
celebraciones de los cuatro carnavales que iniciaron 
el día de ayer y concluyen hasta el próximo 27 de 
febrero, señaló la Senadora, Lucía Meza Guzmán. 

Dijo que es necesario garantizar la seguridad en 
las fiestas patronales de Tlaltizapan, Tepoztlán, 
Tlayacapan y Yautepec, sobre todo tras los hechos 
violentos del miércoles pasado en el municipio de 
Yautepec, en donde balacearon la comandancia lo-
cal.

La senadora lamentó el clima de violencia que 
se registra en distintas zonas del estado y llamó a 

los presidentes de los municipios en donde se reali-
zarán carnavales a reforzar la coordinación con el 
gobierno estatal para de garantizar la seguridad de 
los asistentes.

 
Durante las siguientes dos semanas se realizarán 

los carnavales de Tlaltizapan, Tepoztlán y Tlayaca-
pan, mismos que concluyen el 22 de febrero y dos 
días después comienza el carnaval de Yautepec, el 
cual termina el 27 de este mismo mes, y “los alcaldes 
de esos municipios, junto con la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, tendrán que desplegar sufi-
cientes elementos policiales para inhibir y prevenir 
cualquier tipo de delito o actos de violencia”.

Redacción

ANGÉLICA ESTRADA   

Pese a la publicidad sobre 
la realización del Palenque de 
Cuernavaca, en el que se pre-
sentarían diversas personalida-
des del mundo del espectáculo, 
el alcalde capitalino, José Luis 
Urióstegui Salgado, aseguró que 
el ayuntamiento aún no confir-
ma los permisos para que se lle-
ve a cabo.

Aunque los organizadores 
ya formularon la solicitud, el 
proceso de aprobación no ha 
concluido, dijo el presidente 
municipal.

Comentó que el municipio 
está en proceso de confirmar el 
cumplimiento de todas las me-
didas dictadas por Protección 
Civil y por de la comisión regula-
dora para la venta de alimentos 
y bebidas alcohólicas.

El edil dejó en claro que en 

Cuernavaca “se busca la inver-
sión y no se va a obstaculizar la 
llegada de capitales que muevan 
la economía, pero se va a revisar 
que se cumplan todos los linea-
mientos”, dijo.

Cabe resaltar que, en redes 
sociales ya se anuncia el Palen-
que, mismo que, de acuerdo con 
la publicidad, se realizará del 31 
de marzo al 16 de abril del 2023, 
con la participación de diversos 
artistas.

Dentro de su programa 
“Jiutepec por la paz”, el ayun-
tamiento de este municipio 
organizó el primer torneo de 
ajedrez entre estudiantes de 
escuelas secundarias públi-
cas.

Esta primera edición del 
torneo de ajedrez convocó a 

60 estudiantes de las Escuelas 
Secundarias Técnicas 14, 28, 
22 y 46, así como de la Federal 
6 y la General 3, quienes com-
pitieron en las instalaciones 
de la Técnica 14 ubicada en la 
colonia Joya del Agua. 

El torneo se realizó en mo-
dalidad mixta y los ganadores 

fueron Ana Karen Hernández 
Cruz, de la Secundaria Técni-
ca 46, primer lugar; Óscar 
Alatorre Flores, de la Secun-
daria Técnica 22, segundo lu-
gar y, Marco Aurelio Mancilla 
Rosales, de la Secundaria Téc-
nica 28, tercero.

Redacción

O La senadora Meza propone mayor coordinación entre los niveles 
de gobierno para combatir la inseguridad. Foto:  Rogelio Morales 

Ponce / cuartoscuro.com

O En la primera edición del torneo de ajedrez en Jiutepec 
participaron 60 estudiantes. Foto:  coracyt.gob.mx



VICENTE QUIRARTE* 

Cada mañana de este 1999 la ciu-
dad es otra. Se percibe tan distinta 
como los habitantes que en el auto-
bús resumen la población diversa de 
Jerusalén: niños soldados con un rifle 
automático que parece formar parte 
de su cuerpo; vastas matronas rusas; 
ninfetas de blusa azul tan cielo co-
mo sus pocos años; etiopes de belleza 
estatuaria, ortodoxos Hassidim que 
públicamente evitan el contacto con 
soberbias muchachas cuyos escotes 
combaten los rigores del verano. El 
autobús es, como la ciudad misma, 
un espacio colectivo donde somos 
espectáculo y espectadores. Desde 
él, Jerusalén aparece eterna y en 
un presente de metamorfosis. Es la 
ciudad que tres teogonías han con-
vertido en centro de su fe y donde la 
instauración de un solo Dios provoca 
responsabilidades tan grandes como 
peligrosas. El autobús 23 A se dirige 
a la cima del Monte Skopus, donde se 
levantan las murallas de una fortale-
za destinada a cultivar y preservar la 
inteligencia, el arma que ha permiti-
do a los hombres superar su atávica 
barbarie. 

He aquí la ciudad anhelada, ima-
ginada, conquistada, destruida. He 
aquí la ciudad como un hermoso ju-
guete inalcanzable que los hombres 
han utilizado para lo más alto y lo 
más deleznable de sus pasiones. El 
gran Domo de la Roca, que la mayor 
parte de mis alumnos coincidirá en 
señalar como el hito más notable de 
Jerusalén, brilla como un sol autóno-
mo y arroja sus humillantes fulgores 
a la terraza desde la iniciación urba-
na, el contacto de mis cinco sentidos 
con una ciudad que será mi casa 
durante dos meses, como segundo 
ocupante de la cátedra Rosario cas-
tellanos. Me ha antecedido el poeta 
Carlos Montemayor y yo impartiré la 
segunda parte de su curso, referente 
a la novela de la Revolución Mexica-
na. ¿Qué hace Rosario Castellanos, 
una autora mexicana, en Israel? No 
sólo fue una notable intelectual de 
México sino embajadora de nuestro 
país en ese Tierra que de otro modo 
yo hubiera tardado más tiempo en 
conocer. Después de partida, sigue 
distribuyendo la responsabilidad de 
su cargo diplomático: en su nombre 
somos fiugaces embajadores de la 
cultura. El testimonio de la estancia 
de los sucesivos ocupantes en Tierra 
Santa se recoge en el libro Encuentros 
con Israel, publicado en 2013  por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Secrería de Relaciones Ex-
teriores y la Sociedad de Amigos de 
la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
Todos los autores coinciden en que 
el viaje a Israel y ocupar la cátedra 
con el nombre de la ilustre escritora 
es un antes y un después en sus vidas.

En su libro La miel y la cicuta, el 
biólogo Jean Hamburger afirma que 
la amistad es el único de los vínculos 
exclusivamente humanos. El resto de 
las relaciones estabecidas entre los 
seres: el impulso sexual, la materni-
dad y la paternidad, la solidaridad de 
especie, el instinto de supervivencia 
lo compartimos con los otros her-
manos animales, pero la amistad es 
exclusivamente humana y para con-
servarla y fortalecerla se necesitan 
cultivo, inteligencia y constancia. La 
historia de la amistad entre Rosario 
Castellanos y Raúl Ortiz y Ortiz pue-
de reconstruirse mediante el libro 
Cartas encontradas.

Gracias a los afanes de Ángel Cue-

VIVIANA GUTIÉRREZ

Tres décadas más cederá la Lo-
tería Nacional a la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos el 
uso del inmueble que actualmente 
ocupa la Escuela de Teatro, Danza 
y Música, en el centro de la ciudad. 

La ampliación del comodato fue 
formalizada ayer por la directora 
del organismo federal, Margarita 
González Saravia y el rector Gus-
tavo Urquiza Beltrán, quienes 
coincidieron en la importancia del 
desarrollo de las nuevas genera-
ciones a través de espacios que le 
permitan un acceso a la educación 
de manera gratuita.

Margarita González Saravia, 
celebró que los alumnos conti-
núen con su desarrollo humano y 
formación integral en las áreas de 
conocimiento que se les ofrecen en 
el recinto, así como la integración 
del alumno en la sociedad como 
una parte productiva, con un alto 
sentido humano.

"Este edificio antiguo está den-
tro del Catálogo Nacional de Bie-
nes Inmuebles y pertenece a la 
Lotería Nacional. Es un lugar que 
siempre ha impulsado la UAEM 
como centro cultural y ahora va-
mos a celebrar un convenio de 
comodato por 30 años para que, 
cuando venga el cambio de ad-
ministración, tanto para la Uni-
versidad como para la Lotería, 
el inmueble pueda seguir siendo 
utilizado por la Universidad, sin 
que ninguna otra institución pue-
da reclamarlo", explicó. 

La única "condición", es que la 
Universidad Autónoma del Esta-
do de Morelos deberá mantener la 

proyección artística y cultural del 
monumento histórico que alberga-
rá a la Escuela de Teatro, Danza y 
Música, por lo menos, hasta 2053.

Por su parte, el rector Gustavo 
Urquiza Beltrán, dijo que la am-
pliación del comodato del edifico 
"significa mucho" para la Univer-
sidad, la intención es asegurar el 
inmueble para las futuras genera-
ciones; actualmente alberga varios 
cientos de alumnos que ingresan 
no sólo a la licenciatura, sino a los 
distintos talleres de artes. 

"Es de mucha ayuda para que 
nuestros jóvenes no tengan que 
subir hasta el campus Chamilpa 
a estudiar algún curso de arte, ya 
que a muchos se les facilita más 
llegar al Centro. Este inmueble lo 
tenemos en comodato, así como 
el claustro de Yautepec que per-
tenece al municipio; derivado de 
la austeridad ya no estamos ren-
tando" indicó. 

Este inmueble se encuentra en 
posesión de la UAEM desde 1972 
y, a partir de 2017 la universidad 
se responsabiliza de su mante-
nimiento, protección y conser-
vación. Actualmente, la Escuela 
de Teatro, Danza y Música de la 
UAEM está bajo la dirección de 
Marcela Dorantes Garduño y 
desde su primera generación, en 
2013, se han graduado tanto en 
licenciatura, talleres y cursos 610 
jóvenes y la matrícula es de 193 
estudiantes.  

La propiedad adquirida en 1956 
está ubicada en la avenida Morelos 
del Centro Histórico 

de la Ciudad de Cuernavaca y 
forma parte del Catálogo Nacional 
de Monumentos

Históricos Inmuebles.

Zafra
El arte perdura, los gobiernos 

pasan. Gracias al acuerdo entre la 
UAEM y la Lotería Nacional, por 

30 años más tendremos en 
Morelos estabilidad en el recinto 

de la enseñanza, de la creatividad 
y de la libertad.
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Lotería Nacional 
y la UAEM 
amplían 
comodato de 
edificio histórico

Especial para La Jornada Morelos

La Escuela de Teatro, Danza y Música 
podrá seguir en su sede por lo menos 
hasta 2053

Q Escuela de 
Teatro, Danza y 
Música UAEM. 
Foto: Archivo.

BITÁCORA DE UNA AMISTAD
vas y Alfonso d’Aquino aparecen 
sus cartas bajo el sello del Fondo de 
Cultura Económica, en una edición 
que incluye una introducción de Raúl 
Ortiz y Ortiz y un texto complemen-
tario de uno de sus alumnos predi-
lectos, el también escritor Hernán 
Lara Zavala. El afortunado título 
tiene una doble lectura: se trata de 
cartas encontradas porque resulta 
un hallazgo localizar material nuevo 
para conocer la escritura castellana 
y también el de su causante, amigo 
y destinatario.  Cartas encontradas, 
porque se entrecruzan en medio 
de una temporalidad que no es la 
nuestra, donde la información lle-
ga de manera instantánea y no con 
la emoción retardada de una carta 
enviada por correo. Menos de medio 
siglo nos separa del momento en que 
se articula este discurso epistolar. Sin 
embargo la distancia que nos separa 
de ellas es inmensa. Por eso la impor-
tancia de darlas a conocer.

Gracias a las cartas podemos 
apreciar a una Rosario con hondo 

sentido del humor que le ayudaba 
a combatir su melancolía. Toda su 
obra está impregnada de una tris-
teza salvada por su implacable e 
impecable sentido del humor, aquí 
manifestado en su vertiente más ínti-
ma y más sincera. En el epistolario se 
menciona repetidamente en nombre 
de Nahum Megged, recientemente 
partido, especialista en la obra de Ro-
sario Castellanos y también su amigo 
constante. El libro está conformado 
además por una selección fotográfica 
rigurosa que muestra distintas face-
tas  de Rosario, y las notas de Raúl 
Ortiz y Ortiz ayudan para leer mejor 
y hacer más actual el contenido de las 
cartas. Su prólogo es una verdadera 
biografía de Rosario Castellanos y 
combate muchos de los lugares co-
munes sobre su lamentable partida 
prematura.

Leemos las cartas como literatu-
ra por dos razones fundamentales: 
debido a su estilo claro y elegante y 
porque revelan las emociones inti-
mes e inmediatas de quien se negaba 
a aprender el inglés y sufría impar-
tiendo clases a alumnos indiferentes, 
pero que en la docencia encontraba 
satisfacciones pasajeras. La suya es la 
odisea de una académica y escritora 
en Estados Unidos que supo sortear 
todos los desafíos con éxito y de una 
embajadora que supo representar 
dignamente a su país en la Tierra de 
Israel.

*Poeta, narrador y ensayista. 
Miembro de El Colegio Nacional

vquirarte19@gmail.com

El instinto de 
supervivencia lo 
compartimos con los 
otros hermanos 
animales, pero la 
amistad es 
exclusivamente humana 
y para conservarla y 
fortalecerla se necesitan 
cultivo, inteligencia y 
constancia.


